
 

Encuesta Parametría-El Sol de México 

#YoSoy132 

 

Conforme avanzan las campañas para Presidente de la República, disminuye la brecha 

entre el primero y el segundo lugar, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional 

en Vivienda de Parametría-El Sol de México. 

 Los datos del levantamiento muestran que Enrique Peña Nieto (PRI-PVEM) 

encabeza la intención de voto, con 43% de la preferencia electoral efectiva. En 

segundo lugar está Andrés Manuel López Obrador (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) 

con 30%. La ventaja de Peña sobre el segundo lugar se reduce a 13 puntos, la menor 

que se registra en la seria de Parametría. 

 En tercer lugar, aparece Josefina Vázquez Mota con 24%. Con estos resultados, 

López Obrador se separa de la candidata panista y se posiciona de manera más clara 

en segundo lugar. 

 Gabriel Quadri , de Nueva Alianza, obtiene 3% de la preferencia efectiva. 



 

 



 

 

 La encuesta de Parametría investigó la opinión de los ciudadanos sobre el 

movimiento estudiantil #YoSoy132. En el levantamiento del 23 al 25 de mayo, 55% de 

los encuestados se había entereado de las marchas de estudiantes universitarios en el 

país. 



 

 

 El movimiento, surgido a raíz de las reacciones de algunos políticos y medios 

de comunicación a la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, ha 

protestado y exigido diferentes demandas a autoridades y medios de comunicación. 

 Ocho de cada diez encuestados que se enteraron de las marchas de los 

estudiantes creen que éstos protestaron contra Enrique Peña Nieto.  

 La segunda mención es para el PRI, que de acuerdo con el 52% de quienes 

sabían de las marchas, fue también objetivo de las protestas estudiantiles. 

 El 29% mencionó a Televisa como objetivo de las protestas y 26% a los medios 

de comunicación. Además un 23% consideró que los manifestantes se pronunciaron 

en contra de la manipulación de los medios de comunicación a la información. 



 

 

 El movimiento ha solicitado entre otras cosas la realización de un tercer debate 

entre los aspirantes a la Presidencia y la transmisión de este ejercicio en cadena 

nacional. 

 La mitad de quienes conocen del movimiento, declarado apartidista, considera 

que algún partido político o candidato está detras de las manifestaciones. Más de un 

tercio opina que se trata, en efecto, de manifestaciones genuinamente estudiantiles. 



 

 



 

 

 



 

 

FUENTE:  

PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número 

de entrevistas: 1000 encuestas del 23 al 25 de mayo y 1000 encuestas del 29 de mayo 

al 2 de junio. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.1%. Diseño, 

muestreo, operativo de campo y análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: 

Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. Unidad de muestreo: 

Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 

años en adelante con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en 

el lugar de interés. 


